
2.1 El discurso. El nivel de discurso es un compuesto que

abarca toda la lenguaj por eso se pueden hacer solo unas pocas

generalizaciones sobre algunas caracteristicas del discurso que lo

distinguen de los otros niveles. Al relatar una historia, el uso

verbal de la introduccion al discurso es opcional. Se usa aproxi-

madamente un cincuenta por ciento del tiempo. La introducei&i

consta de una oracion y un fragmento, en los cuales el hablante

anuncia su intencion de hablar, y presenta el tema de su relate

Cuando no se usa la introduccion verbal, el hablante dara un susurro

corto antes de comenzar el relate En el relato de cuentos es

obligatoria la conclusion del discurso. La conclusion consta de

un fragmento o una oracion, en los cuales el hablante indica que

la historia ha terminado.

Ejemplo de introduccion:

Chuhua nu • umajica yucu , ma jnuremi yucuna

•

ahora voy-a-contar historia huerfano historia-de

•Ahora voy a contar una historia, la historia de un huer-

fano. »

Ejemplo de conclusion*

Ca ja quetana riyucuna

.

ya completa su-historia

•Su historia esta completa.'

2.2 La oracion. En yucuna hay cuatro tipos de oracion. Se

eirrplean patrones para combinar las clausulas dependientes en deter-

minar cada tipo. Una oracion puede constar de una sola clausula o

de una combinaci^n de varias clausulas. La entonacion es signifi-

cativa a nivel de oracion. Los rasgos distintivos de la oracion

se rauestran en el cuadro 4. El contorno 1 representa bajo. El

contorno 2 representa alto. La entonacion baja al final de la ora-

cion.
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J
CI nuclear + Cr. 1

Oracion 1 > | cl nuclear + Cr> x_ 2 + CI subordinada + Cr,

Oraci&n 2 —> CI nuclear + Cr, 1-2 (Cl de secuencia + Cr.

+ Cr* 1/2)

(

n ) + Cl de secuencia '+ Cr. 1

Oracion 3 —> Cl nuclear + Cr, 1-2 (Cl de proposici&n

+ Cr. 1/2)

(

2
) + Cl de proposici6n + Cr.

, Oracion k —> (Cl condicional + Cr. 1-2) + Cl nuclear

+ Cr. 1

Cuadro k

. /
Ejemplos de tipos de oracion:

Oracion 1

Nuc: Ne g e;jicha Subi mahuiru fla'aoe najluhua.

ellos-fueron pitta a-conseguir para-ellos-
mismos

•ELlos fueron a conseguir pifias para si mismos.

•

OraciSn 2

Nuc t Muni que hua *apaca hue • echu chami

maPJana como nosotros-caminamos tempranito

Sec: huituca'alio San Martin eje.

bajamos San Martin a

•Al d£a siguiente continuamos tempranito. aterrizamos en

San Martin. •

Oracion 3

Nuc: Caja re'ehue quejili^ichari rica Prop 1: rinScaloje
/ *«

• ya su-hermano espio el en-orden-a
1

rnatar

Prop 2: rajKacaloje penaje.

en-orden-a-comer para

•Su hertnano lo espi£ para matarlo y comerselo. •

Oracion ^

Condi Pihuatajica ee Nuct pijfla ?a rica.

Ud.-futuro-querer si Ud.-lleve lo

•Si quiere* ^levelo!*



Fragmentos, Los fragmented constan de solamente una palabra

o una frase, Su funcion se limita a expresiones exclamatorias* a

vocativas, a respuestas y a palabras onomatopeyicasi

1) jMeque palani huani!

como bueno muy
f jQue bueno I

•

£) Je.

bien

• |Muy bien!

*

2.3 La clausula,

2, 3*1 Elementos nucleares de la clausula, Los elementos

nucleares se demuestran en el cuadro 5»

/ . v J FN . .

+ VblA
Clausula —> ) ^"sujeto

1 VblB

Vbl

( Fvintransitiva/estativa (
FNreferente)

J
FVtransitiva (

FNreferente) (PNoonrplemento)

j

FNcomplemento

[PNcuotativa (PNreferente) + Cita

Cuadro 5

La FN en funcion de sujeto es obligatoria en el contexto del

Vbl^r perp se omite antes del Vblg, caso en el cual el sujeto

aparece como prefijo de la FV, Los elementos nucleares general

-

mente siguen el orden mostrado en el cuadro 5« El orden de los

elementos perifericos es libre, con excepci^n del elemento de

introducci&n que siempre ocurre en posici&a inicial de la clausiila»

y el elemento de tiempo verbal que ocurre al final de la clausula,

Los medios para indicar enfasis en una clausula son: a) la coloca-

ci£n de un elemento en la posici£n inicial de clausula y b) el

uso del enclitico —ta. La colocacion de un elemento en la posi-

ci£n inicial de la clausula se limita a unos pocos elementos que

siguen al predicado.



2.3«2 La clausula independiente-modalidad. Ocurren los

modos positivo y negativo de las clausulas declarativa, interro-

gativa 1 (corroborativa) e independiente imperativa. El modo

negativo de las clausulas independientes se caracteriza por el

elemento negativo en posici&n inicial de la clausula y por la

correspondiente clase verbal negativa en el elemento del predicado.

Los elementos distintivos se muestran en el cuadro 6.

0raci6n declarativa

Oraci&n interrogativa
corroborativa
Oraci&n interrogativa
de informacion

Oracion exhortativa

Oracion subjuntiva

t

f FNSUjeto + VblA

VblB

Ig 1 + Oracion declarativa

Ig 2 + Oracion declarativa

i'ijna + Oracion declarativa

re
f
ja + Oracion declarativa

Cuadro 6

La interrogativa 1 se manifiesta por una palabra interrogativa

e y un enclitico interrogative chi. Uno o ambos pueden aparecer

en una clausula interrogativa. El enclftico chi ocurre con cual*

quier clase de palabra o frase, incluyendo la palabra o la frase

Ig (interrogativa). La interrogativa 2 se caracteriza por cual-

quier elemento Ig que ocurra en posici^n inicial de la clausula.
'

La diferencia entre la declarativa y la imperativa es de natural era,

interna* y por eso no aparece en el cuadro 6.

Los elementos que no son nucleares som introductory vocativo*

exhortativo, subjuntivo* interrogativo, prop^sito, tiempo* modO|

acompailamiento, referente 2, instrumento, ubioaci&n, subordinado y
tierapo verbal. Las frases nominales, pronombres y frases adjetivas

manifiestan el vocativo, sujeto, referente* complemento, acompafla*

miento* referente 2, instrumento y ubicacion. El introductory la,

ubicaci&n, el tierapo, el modo* el vocativo, el sujeto y el comple-

mento no tienen marcadores especiales que indiquen oaso f sin em-
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bargo, los siguientes elementos los tienen: acompaflamiento, refe~

rente 2> instrument*) y prop£sito # Cualquier numero de oraciones

o fragmentos manifiesten la citacion. El elemento subordinado se

maniflesta por una clausula subordinada. EL tiempo verbal se

manifiesta por un verbo estativo i'ima t fue l
. Los elementos

micLeares y los que no lo son ocurren en aposici&n en yuxtaposicion,

con la excepcion de introductori vocativo, exhortative, subjuntivo,

modo y tiempo verbal.

Ejemplos:

Clausula declarativa transitiva positiva

FV3: Huajicha Compl: hua'ajnehua Aci ajopana

nosotros-comimos nuestra-comida otros

hua'ate Loc: riflacare chu.

con su-casa en

•Comimos con otros en su casa.

Clausula interrogativa 1* intransitiva positiva

Igi £E FVb* pisapaca Ac: rijhua'ate T: lalemi?

Ud. -traba jo el-con ayer

'^Trabajo Ud. con el ayer? 1

ClausiXLa cuotativa positiva (exhortativa transitiva)

S: Pedro FVa« quemari Ref: rijlo Citi (Exhort) « i^jna
Pedro di jo a- el vamonos \

FVgs huamichachi Compl : rica)

,

nosotros-vimos lo

•Pedro le dijo: — Veamoslo.

•

Clausula subjuntiva transitiva

S* Reja FV^: rajfta reja.

permitir ll-come permitir

1 JDejelo comer! f
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Clausula declarsrti^a intransitive negativa * ,_
;

f

Neg: Unca huani FVb: ri : ijnalacha Man: ricoja.

no ifiuy el-no-fue solamente-por-sf

1 Definitivamente el no fue solo,

»

2.3.3 La clausula compuesta-modalidad. Hay dos tipos de

clausula independiente compuesta. En el primer tipo la clausula

principal de la unidad compuesta se manifiesta por una clausula

declarativa transitiva. El elemento compuesto, que esta en rela-

ci6n subordinada> se manifiesta por una de las clausulas siguien-

tes* declarativa transitiva, declarativa intransitiva* interroga-

tiva transitiva* interrogatLva intransitiva y declarativa estativa,

EL elemento compuesto consta de una o mas clausulas* cada una en

relacion subordinada con la clausula transitiva precedente y com-

parten un elemento comun. Por ejemplo, el sujeto o el interroga-

tive 2 del elemento compuesto es el complemento de la clausula *

transitiva precedente. La particula subordinate -ca ocurre

sufijada a Ig 2 y a la FV del componente compuesto.

El segundo tipo es la clausula compuesta comparativa> en la

cual la palabra comparativa que sigue inmediatamente la FV del

elemento compuesto.

Ejemplos:

Clausula independiente compuesta positiva

FVb: Rihuacari'icha (Compl) FVb: nula^aca Compl: rica.

el-mando yo-hago lo

•El me mando a hacerlo.

•

Clausula independiente compuesta negativa

Neg» Unca FVB : nuhue'epila (Compl) Ig 2: na penajeca

no yo-supe que prop^sito

FVb: na^fta'aca (Compl) FVB : nu'umaka Tt pamineco.

ellos-llevaron yo-fui primero

fAl principio no sabia el prop6sito por el cual ellos i»e

llevaron. •
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Clausula independiente comparativa compuesta positiva

PVb« Pila'a FVb* rila'aca Cpi que.

Ud. -hace el-hace como

•Ud. hace oomo el hace. 1

2.3.^ La clausula dependiente-modalidad. Se distinguen

nueve tipos de olausulas dependientes: las de prop£sito f de razon,

condicional* hipotetica y simultanea 1 (acci&n) se oaracterizan por

un verbo dependiente; las secuencial, negativa-razSn, negativa-

condicional y simultanea 2 (tiempo) se oaracterizan por un ele-

mento dependiente* Las parti culas verbales dependientes se

muestran en el cuadro 7»

Propo- Raz6n Condi- Hipote- Synul-
sito cional tico taneo 1

Marcadores
verbales
dependientes

~chi ~ —cale ~

—cho —cole
-chu -quela «- -co
-jica ee -quelo

Propo- Neg- Neg-con-
sito raz^n dicional

Secuen- S^mul-
cial taneo 2

SSS?2^« Penaje uncale unca chu (menos -co ~
dependientes *

uncljica ee sujeto) -ca ee

Cuadro 7

La clausula dependiente puede preceder o seguir la indepen-

cliente* con la excepcion de la dependiente secuencial que siempre

aigue la independiente.

La clausula de prop^sito es la unica dependiente que tiene

tanto un marcador verbal dependiente como un elemento dependiente.

Bstos se manifiestan por la particula verbal -lo.ie y el elemento

dependiente penaje » como lo muestra el cuadro ?•

Notese que en las clausulas dependientes neg-razon y neg^

condicional, la palabra negativa unca 'no 1 se sigue por el mismo



22

conjunto de sufijos que aparecen despues del verbo en las clausulas
Qondicional y de razon positiva.

Hjemplosj

Clausula dependiente. transitiva de propSsito

(Hue f ejicha majo) fVb (prop): huahuaruhua'acaloje
venimos aqui nosotros-comprar-propo'sito

Corapl: rica Prop 2: penaje.

lo por

•(Venimos aqui) para comprarlo.

»

Clausula dependiente intransitiva de razon

(Unca ri'ijnala ajopana hua'ate sapaje)
no el-va-neg. otros con trabajar

FVB (razon): risapacale Ref: rijluhua.

el-trabaja-porque para-si-mismo

•(El no va a trabajar con otros) porque trabaja para sf • •

Clausula dependiente estativa condicional

Adji Pala noje FVb (cond): ri»imajica !"

bueno superlativo lo-fut.-ser

Esta'tivizador: ee (pi'ijicha rica majo).

si Ud.-traer lo aca

•Si sera bueno, (traigalo aca).'

Clausula dependiente estativa hipotetica

FVb (hipo): Ri'imaquela (nuhuaruhua'ajla rica).
lo-ser-si yo-comprarfa lo '•

•Si lo hubiera* (lo compraria).*

Clausula dependiente intransitiva simultanea 1

FVB (simult): Rahuiyo'oco (riphaca).

el-tritando el-lleg^

• (EL 11 ego*) gritando.

•
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Clausula dependiente transitiva de neg-razon

(Nuyucha'o richa) Neg. (razon): uncale FVb* riqueja f ala

el-no-
pregunta

yo-enoje el-sobre no-porque el-no-

Ref: nuliya Complj rica.

de-mi lo

f (Me enoje con el), porque el no me lo pidio. •
,

Clausula dependiente intransitiva neg-condicional

Neg (cond): Uncajica Estativizadors ee FVgi ne'ejnalaje

no-:futuro si ellos-iran-no

(unca caja hue'ejnalaje)

•

no tampoco nosotros-iremos-no

•Si ellos no van (nosotros tampoco iremos). 1

Clausula dependiente transitiva secuencial

(Nepha) FVa* amafto Compl: rica.

ellos-llegaron vieron lo

f (Ellos llegaron) y lo vieron. 1

Clausula dependiente intransitiva simultanea 2

FVg: Nucamataco Estativizadors ee (carena ca fan
• • yo-durmiendo mientras viento boto

rica).

lo

•Mientras yo estaba durmiendo (el viento lo boto),'

r*^

_ 2.3,5 La clausula incrustada-modalidad. Se distinguen siete

^ttpos de clausulas incrustadas. El tipo de clausula incrustada

relativa se caracteriza por su frase verbal, y aparece en todos los

tipos de clausulas. Frecuentemente ocurre en aposicion al comple-

ment o. Tambien ocurre en aposicion a cualquier elemento manifes-

tado por una frase nominal en una clausula independiente, tales

como sujeto, ubicacion, instrumento* referente 1, referente 2,

acompaflamiento y proposito. Las particulas verbales relativas son
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-care (singular)* -carena (plural), -cajena (plural), -cafto (plural).

La clausula incrustada de orientacion se caracteriza por un numero

limitado de palabras de tiempo, ubicacion y sustantivos. Se corn-

pone de una clausula independiente y una clausula subordinada o

depend!ente opcionales. Una de las palabras de la clase de los

elementos antes mencionadas ocurre al final de la clausula en la

unidad incrustada, Otras clausulas incrustadas que se caracterizan

por sus frases verbales son instrumento-funcion, ubicacion-funcion f

descriptiva-funcion 1, descriptiva-funcion 2 y actor-funcion. Estas

clausulas estan compuestas de solo dos elementos: una frase verbal

m£s otro elemento | como se muestra en el cuadro 8. La frase verbal

s^empre ocurre al final de la clausula. Los rasgos distintivos se

muestran en el cuadro 8.

Tipo
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Clausula estativa incmstada de orientacion (CI independiente)

FVb« Hue'emaca (CI sub) FVb« huenaca

nosotros-estuvimos nosotros-matamos

Corapl: jema Loc: ejo.

la-danta alli-a

•Estuvimos en el JAigar donde matamos
;

\la danta. *

Clausula transitiva de instrumento-funcion

Conrplt A'ajneji FVb* la'ajona.

comida hacedor

fUn instrumento para preparar comida.

'

Clausula intransitiva de ubicacion-funcion

Ss Ahuiyo FVb: ja'aquelo.

avion-caida lugar

'Campo de aterrizaje para aviones.

•

Clausula transitiva descriptiva-funcion 1

Compl: A'ajnejx FVB : moto'oqueja.

comida cocida

Comida cocida. 1

Clausula transitiva descriptiva-funcion 2

Ref 2« Jipa naquiya FVb: la'acanami.

piedra de hecho

•Hecho de piedra.

•

Clausula intransitiva actor-funcion

Ac: Rijhua'ate FVbs sapajeri.

el-con trabajador

'EL trabajador de el. 1

2.3.6 La clausula subordinada-modalidad. En yucuna se en-

cuentran seis tipos de clausulas subordinadas. Los elementos
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nucleares distintivos se muestran en el cuadro 9*

Clausula principal Clausula subordinada

Forma verbal subordinada Transitiva Intransitiva Estativa

+Transitiva

—carta ~ - cano

—cahe *• - caho

+Corapl+FVB +FVb+(±Ac+Loc)

+FVb±Loc

+FVb+(±Ac

+FVb+Loc

+FVb+Loc

+;tntransitiva

-Jfi - -is

—cana ~ —cano

—ca.ie ~ —ca.io

+Estativa

-je - -jo

-cana - —cano

—ca.ie ~ —cajo

+Compl+FVB

+Compl+FVB

+Loc

+FVb

+FVb+Loc +FVB+L&C

(naku)

+Corapl+FVB

+Compl+FVB

+Loc

+FVB

Cuadro 9

Las clausulas subordinadas co-ocurren con clausulas indepen-

dientes transitiva* intransitiva y estativa> y, con frecuencia*

con un numero limitado de clausulas dependientes. El orden de la
clausula subordinada es libre, excepto cuando ocurre con clausula
dependiente donde sigue el predicado. Los elementos no nucleares
que ocurren son: referente 1, referente 2 e instrument©

Ejenrplosj

Clausula transitiva subordinada en ocurrencia con transitiva
Compl: Mesa FVB : la f acana,

mesa hacer
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rf

f Hacer una mesa. f

Clattkula transitiva subordinada en ocurrencia con intransitiva

Compl: Mesa FV3: la'aje.

mesa hacer

'Hacer una mesa.

*

Clausula estativa subordinada en ocurrencia con transitiva

Loc: Eja'ahua chu FV;g: i'imacana.

mundo en estar
f Estar en el mundo. f

Clausula transitiva subordinada en ocurrencia con estativa

Compl: Ina'uque FVb: capichatacana Loc: nacu.

gente destruir sobre

•Acerca de la matanza de gente.

Clausula transitiva subordinada en ocurrencia con intransitiva

Compl: Ipatu FVb: Ka»aje Reft riliya.

coca conseguir de-el

, ^ Conseguir coca de el,

•

Cl&usula intransitiva subordinada en ocurrencia con intransitiva

FVg: Sapaje.

trabajar

•Trabajar. f

ZA La frase.

2,^.1 La frase nominal. Se distinguen 12 tipos de frases,

tres de las cuales son nominales. Los rasgos distintivos se de-

muestran en el cuadro 10.

Ejemplos de la frase nominal:

PNi(l)

FN: Ajopana canhuana FN apositiva: Lomalinda eyajena.

otros blancos Lomalinda de-unos

'Otros blancos de Lomalinda.

•

FNi(2)

N: Re'ehue AdV: huani.

su-hermano muy

•Su hermano por sangre. •
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1.

2.

3.

<*.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

FNi > N/FN

FN 2

12. FN3

/'(N/FNapositivo)

+ Adv

+ base-n

+ le'e.je

+ ( oa.ie )

+ ( ohu/cholo/chuna )

N/PNgg-nitivo

N/FN

Esp.

Mod.

Esp,

Mod.

+ N/FN

Det (N)

(Adv) Adj

yenuhua + a.iraca

(modificador)

(posesi^n)

(clase)

(referenda a lo

difunto)

( comparador)

(genitivo)

Cuadro 10

FNi(3)

FNi Rile'eje jema Loc: piracana.

su-propia danta domestica

*Su vaca.

•

FNi(^)

Ni Ajopana Posi le^je.

otros propio

•Pertenece a otros.'

PNi(5)

Nt Marf Clase: caje.

este tipo

•Es"ta clase.

'

PNi(6)

Nj Riyahuitemi Clase » chu.

su-perro-muerto en

*Su perro muerto,

»
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FNi(7)

N* Re'ehue Cp: .que,

su-hermano como

•Como su hermano. •

FN2(8)

Gen: Carihuana chi f inaricana yahuitena N: yucuna.

blancos los-antepasados-de perros-de cuento

'La historia de los perros de los antepasados de los

blancos,

*

FN2 (9)

Gen: Jose le'eje Ni papera,

Jose de-propio papel

EL papel de Jose.

'

FN2 (10)

Esp: Mari N: pero'oolo.

este caldero

r f Este caldero. •

FN2(U)
Mod: Huapereruna N: rna fuque.

larga gente

•Gente alta.

•

FN3 (12)

Yenuhua ajraca,

alto-a-lo-largo volando

•Avion,

'

2.^,2 La frase adjetiva. Se distinguen dos frashes adjeti-

vas. Son la adjetiva modificaca (1) y la superlativa (2), Los

rasgos distintivos se rauestran en el cuadro 11,

F Adj 1 -
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Ejemplos

F Adj 1

Ado'i Cajruni Adv: huani.

grande muy
'Muy grande.

•

F Adj 2

Adv: Pala Aumj noo'l.

bueno superlativo

•El meo'or. •

2.4.3 La frase adverbial. Se distinguen cinco frases adver-
biales. son, modifica (1), comparativa (2), subjuntiva (3), de
similitud (k) y negativa (5). Los rasgos distintivos se muestran
en el cuadro 12.

F Advi

F Adv£

F Adv^

F Advi|.

F Adv5 ^

Adv/F Adv

C mana'i ^

iuju caje \

fiaque

Neg

Cuadro 12

Eo'emplos

F Adv1
Adv: Cachuhua Mod: huani.

lento muy
•Muy lento.

•

(huani )

+ £ue

( chiyo
j
chiyo

"J

\ chami j

:oa;

+ palala
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F AdV2

Loci Aji Cp: que.

e go como

1 Como eso. •

F AdV3
^

Adv: Maria' £ Loct chiyo.

paz fuera-de

*De repente.

'

F Advz^.

Adv i Naque Esp: caja.

lo-mismo tarobien

•De la misma manera.

•

F Adv^

Neg: Unca Adv: palala.

no bien

'No bien.

•

2.^.4 La frase temporal. Se distinguen diez frases tempora-

ales. Los rasgos distintivos se muestran en el cuadro 13.

1.
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Ejemplos:

FT 1

Tt Meyaque Vi ejomi.

el-segundo-dia despues

•Dentro de tres ifas.

'

FT 2

Ti Hue'echu Auxs ca'ala.

tiempo aux

•Tiempo.

'

FT 3

Tj J^pi Mod: huani.

largo muy

•Un tiempo muy largo. •

FT ^ ,

Espt Mari Ni pumf Loc: chiyo.

esta huella fuera-de

•Despues de esto,

•

FT 5

Neg: Unci Loci chiyo.

n0 fuera-de

•Antes.

*

FT 6 .,

Espi Apu T: sapacaje L0C: e'iyaoe-

otra semana entre

•Durante la proxima semana.'

FT 7

Ti Hue*echu Ti quetana.

dia completo

'Durante todo el dia.'

FT 8

FT i Muni Compi que.

manana como

•El proximo d£a. *

2.4.5 La frase locativa. Se distinguen cuatro frases loca-
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tivas* Los rasgos distintivos se muestran en el cuadro l^f.

FL 1 —

»

(Loc) + FN/N + Loc (I>°capositivo'

FL 2 —

>

(Loc/FL) + Loc (Locapositivo)

FL 3 —> Loc + Loc

FL 4 —

>

(Neg) + .jucala.ie

Cuadro Ik

Ejemplos:

FL 1

Loc: A'ajnare FN: Carlos Flacare Loc: eje
?

alii Carlos casa-de hacia

•Alllf hacia la casa de Carlos.*

FL 2

Boot A'ajna Ko»oj6 Loc: cahuacajo Loc apositivo* juni

alii donde abajo-lugar agua

ji^ilami eya.

base de

•Alii desde la orilla del agua,

•

FL 3

Locs A*a3na Loc: Ko f ojo

donde

FL k

alii
fpor alii.

•

Neg : Unca Loc t jucala 3 e

.

no lejos

•No lejos.

•

2.^.6 La frase interrogativa. 3e distinguen trece frases

interrogativas. Siete de ellas se introducen con la palabra na

•que i quien*, que reemplaza un sustantivo o un pronorobre. Las

frases locativas-i nominales y de caso se vuelven interrogativas

cuando la palabra interrogativa na reemplafca el pronombre o el
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sustantivo nuclear de la frase.

Cuando no aparece ninguna frase verbal en la clausula interro-

gativa estativa, el tema se manifiesta por la palabra interrogativa

mi la glosa se sufija con -ca para mostrar su relacion interroga-

tiva. -ca tambien aparece sufijado a palabras de tiempo, lugar y

adjetivos que ocurren en posicion final de frase de la frase interrc

gativa (F Ig) 12. El nucleo de la F Ig 12 es la F Ig 8, como se

muestra mas adelante.

Cuatro de las frases interrogativas se introducen con la pala-

bra interrogativa me 'coW. Los elementos que siguen me son sujeto,

tiempo y lugar.

La palabra interrogativa meca precede la palabra de caso de

proposito.

La frase negativa interrogativa se caracteriza por la palabra

negativa unci •no 1 mas el enclftico interrogativo chi .

Ejemplosi *

F Ig 1 •

Igt ^Na Loci choje?

que en

'iEn que?*

F Ig 2

Igj £Na Aci hua'atl?

quien con

'iCon quien?'

F Ig 3

Igi £Na Ref 2t liya?

quien de

*£De quien?'

F Ig b

Igt i,Na Inst: au?

que con

'^Con que?'

F Ig 5

Igt £Na Prop: penaje?

que para

*£para que?*
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F Ig
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15 (ver tambien Schauer> 1975).

F Intro 1 —

J
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Prase negativa 2

Neg: Unca Mod: me Ko'ojo.

no adonde

•Imposible.

•

Frase negativa 3

Negt Unca Ni ina'uquelari.

no persona
f Innoble» bruto.

•

'2.5 Medios de expresion.

2.5»1 Marcadores de caso. El caso se marca de instrumento>

acompaftamiento, propSsito y referente 2 por una palabra de caso.

Varias palabras de caso se prefijan opcionalmente por el genero.

EL caso se marca en referente 1 por un sufijo inflexional que aparece

en la "ultima palabra de la frase. El sujeto, el complementer la

introducci&n, el vocativo, el tiempo, el modo, el interrogativo y
el lugar no se marcan con caso. Los marcadores de caso se muestran

en ei cuadrcf'16.

Caso

Instrument

o

AcompaHamiento

Proppsito

Referente 2

PN/F
Adj/pro-
nombre

+ Palabra de caso

am •con 1

hua'ate 'con 1

pena.ie •para*

liya 'desde*

Caoo prefijado
por ri-i 3f per-
sona singular

rati

rijhua'ate

ripenaje

riliye

Cuadro 16

Ejemplost

Caso instrumental

FN t A'ahuana Caso: au.

madera con

•Con madera.

•
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Caso de acompafiamiento

FN: Riyani Casoj hua'ate.

sus-nifios con

• 'Con sus niflos, *

Caso de proposito

FN» Rihuemi Caso: penaje.

su-precio por

»Por su precio.

'

}

Caso de referente 2

FN i Re'ehue Casoi liya.

su-hermano de

•De su hermano,

2.5.2 Marcadores de modalidad de oracion. La modalidad in-

terrogativa se marca por el interrogativo e en las clausulas de

tipo corroborative La palabra o la frase interrogativa marca el^

tipo de informacion de la clausula interrogativa. El elemento

interrogativo ocurre en posicion inicial de la clausula. Cuando

el enclftico interrogativo chi es el unico marcador interrogativo,

cambia a pregunta corroborativa cualquier palabra que lo preceda.

El modo imperativo parece traslaparse con el modo declarative

Cuando ocurre este traslapo, la inferencia semantica es la que

determina la cualidad imperativa. El imperativo negativo puede

expresarse en el modo declarative negativo pero se expresa general-

mente por un sufijo negativo -niva 'no', que es intrfnsecamente el

imperativo negativo.

EL aspecto de distancia es importante en las clausulas transi-

tiva*. intransitiva, cuotativa e imperativa. El sujeto, que gene-

ralmente aparece como pronombre prefijado al verbo mas la base

verbal simple, se usa cuando la accion de realizarse esta en el

lugar inmediato del interlocutor. Si la accion ha de realizarse

desde varios pies hasta una distancia infinita del interlocutor,, el

verbo recibe el sufijo -cha. El sufijo verbal, aparte del modo

imperativo, indica el tiempo pasado inmediato. Debe notarse que

los verbos en yucuna tambien llevan un aspecto espacial en vez de
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solo temporal* La ubicaclan cha significa 'sobre 1
. Los verbos

reciben el sufijo -cha o una de sus formas variances para indicar

accion corapleta inmediata.

El modo subjuntivo en clausiilas independientes o dependientes

y en frases y palabras^ se indioa por medio del conjunto de pala-

bras apala y ca'ajna que significan •quiza* • Estas pueden ocurrir

en conjunto o se puede usar 'una de las dos. De la mlsma manera

puede generarse vn modo negativo combinando la palabra negativa

tinea y el complemento negativo call * El orden y las caracterfs-
' ticas de los procliticos y encliticos subjuntivos y negativos se

xmiestran en el cuadro 17.

Modo



2*6- Norira de una a tres

clausulas ; el promedio es de 1.3 clausulas. La clausula depen-

(iiehte secuencial es 3,2 veces mas frecuente que las otras clau-

sulas dependientes.
' El numero de frases que ocurren en varios tipos de clausulas

y la frecuencia relativa de las clausulas se presentan en el

ouadro 18.

m .
rt

- «i /««,o« Frecuencia Numero maximo Numero promedio
Tipo de clausula ^-.^^ rio fv*™ Hp -Ft-amsrelativa de frases de frases

Independiente
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Ocurre una combinacion de prefijaci6n y sufijaci&i eon los marca-

dores reciprocos pa- + -chaca . Los marcadores privativos ma- +

-ru y los marcadores positivos ca— (-ni ) . Los ultimos dos conjun-

tos son afijos adjetivizadores. El verbo tiene cinco ordenes de

sufijaoi&n. El sustantivo consta de s&Lo dos ordenes: el plural y

el marcador de separacion.

El orden de ciertos elementos en la clausula produce un cambio

en la sufijaci&n verbal, Por ejemplo, si el complemento precede

la frase verbal, en el caso de acci&n progresiva presenter la base

verbal prefijada con un pronombre sujeto no toma ninguna afijaci6n#

Pero si el complemento sigue la FV, la base verbal se sufija con

el participio -definido -ca» Si el elemento de modo precede la FV,

el verbo se sufija con -ca. sin embargo, si el modo sigue la FV,

el verbo no se sufija con -ca. Los marcadores de genero -ri (mas-

ciilino o neutro), -yo (femenino) y -Ko (plural) aparecen s&Lo

cuando el elemento de sujeto se manifiesta por un sustantivo* una

ftase nominal o un pronombre complete No oourren si el sujeto se

marca en^el verbo por un prefi jo de pronombre sujetivo. sin embargo,

,
con Una combinacion de modo precediendo el verbo y la ocurrencia de

uh sujeto completo> el sufijo -ca tiene precedencia sobre los mar-
cadores de genero*

Ejeirplosi

Complement© antes de la FV, tierapo presente progresivo

Compl: Jimichi FVt r-ero f o.

hierba el-esta-arrancando

•El esta arrancando hierba,

•

Complemento despues de la FV, tiempo presente progresivo

FVt R-ero'o-ca Complt jimichi.

el-esta-arrancando-definido hierba

•El esta arrancando hierba. •

* Modo antes de la FV

M« Quiffaja FV: r-ero f o-ca Compl: jimichi.
rapidamente el-esta-ajrrancando-definido hierba
•El esta arrancando hierba rapidamente. 1
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Sujeto manifiesto

Si Juan FVi jero'o-ri Complx jimichi.

Juan esta-arrancando-masculino hierba
'Juan esta arrancando hierba.

•

Modo antes, mas elemento de sujeto manifestado
Mi Quifiaja

rapidamente

Si Juan FVi jero'o-ca

Juan esta-arrancando-
definido

•Rapidamente Juan esta arrancando hierba.

•

Compl: jimichi.-'

hierba

3.2 Estudio de paradigmas y otras combinaciones con determi-
nadores gramaticales.

3.2.1 EL paradigraa verbal. El orden y el tipo de derivaoi&i
del verbo se muestran en el cuadro 19. ,

Prefijo
sujetivo

nTJ- 'yo 1

£l- 'Ud.'

rl- » el

»

rU- •ella*

huA- *noso-

tros'

I- •Uds. 1

nA- 'ellos*

Base
verbal

tr

intr

est

Precedenc^a
exclamacion
negativa

-ffa

-la

-la

Tiempo
verbal

-cha ~

-chiya

De,finido
genero
eompleto

-je

-que

-ca

-ri (mas-

culino

)

-y_o (fe-

menino

)

-Ko (plu-

ral)

—mi

Sub
J

habi-
tual

-jia

•^no

Enfa-
sis

-ta

Cuadro 19
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21 tiempo pasado inmediato se marca con un sufijo de tiempo

-cha o -chiya * El futuro se marca con -j^e -je -ca» El sufi^o

verbal de tiempo -que se usa con poca frecuencia y aparece prin-

cipalmente con el verbo estativo para indicar un tipo de pasado

remoto. £L tiempo de pasado remote y el tiempo presente no se

expresan abiertamente. Para clarificar el tiempo verbal » con

frecuencia aparece un elemento de tiempo al abrir el discurso*

especialmente en el caso del pasado remote*, para dar la qrienta-

ci&i apropiada de tienpo. Ciertos hablantes usan el sufijo ~le en

el relato de cuentos? este sufijo aparece al final de la palabra

despuls de la base verbal o de los sufijos verbales de tiempo

-cha y -chiya . No hemos podido determinar bien que funci&i tiene

—le» Algunos de los mismos sufijos verbales de tierapo indican doe

tierapos* que dependen de su contexto, Por ejeraplo* la combinacion

del sufijo de tierapo -je y el marcador definido -ca ( .iica ) signi-

fica tiempo futuro o un tiempo pasado progresivo. La combinacion

-Cha mas el sufijo completo —mi significa un tiempo pasado perfecto

o- tiempo ^futuro perfecto,

Ejemplos:

Verbo transitivo

Ri-n6-cha-ca-jla-ta.

\ r el-matar-pasado-reciente-positivo-subountivo-lnfasis

'El intento matar.

•

Verbo intransitivo

Ri-pha-fia-ji-ca.

. , el-llegar-precedencia-futuro-positivo

•El llegara adelante de... 1

3»2.2 SI paradigma del sustantivo. El sustantivo se deriva

con dos ordenes de sufijqs* En el primer orden ocurre opcional-

mente el pluralizador animado -na, y en posici6n final de la pala-

bra aparece tambien opcionalmente el sufijo de separaci6n -mi,

Ejemplo*

Sustantivo derivado

Nayahuite-na-mi

su-perro-poseedor-plural-separacion
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•Los perros que ellos tenian antes.

*

t

3,2,3 El paradigma del adjetivo. La coraposicion adjetiva y

el orden de inflexion se muestran en el cuadro 20,

Adjetivizador 1
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3*3»1 Variaciones deterainadas fonologicamente.

Vi —> j6 inmediatamente antes de Vi o h + V±i pi- fUd« * + ita

•cexTar* —> pita 'cierre 1

: i —> inmediatamente antes de e o jet pi- f Ud. f + hero 1 &

•arrancar 1 —> pero'3 'arranqueV
i —^ inmediatamente antes de a o ja: pi— *Ud. • + .iara'a

•empujar* —> para*

a

, empuje f

h —> J0 despues de todos los prefijos de persona excepto i

•Uds. f

pi/i —> inmediatamente despues de u* nu- •yo* + ita f cerrar l

—? nuta 'cierro 1

e —» o inmediatamente antes de la sllaba -hua o -jo: mere
f donde f + -hua 'a lo largo' —> merohua i huaca'ape

•afuera 1 + -.jo 'direccion hacia 1 —> huaca'apojo

•hacia afuera 1

a —* e inmediatamente antes de i/.ji o e/jet na- f ellos* +

ita f eerrar f —* neta 'ellos cierran f

u ^ o * inmediatamente antes de e/je o a/ja: nu- 'yo f + pero'o

•arrancar* —> noro'o 'arranco 1
! nu- 'yo 1 + jJaralS

'empujar 1 —» nora'a •empujo 1

VV'V —> V/V fV (nasalizada) inmediatamente despues de j, en posi-

cion media de palabra: j[ + i —* ra.iicha f el corai6 f

3*3*2 Variaciones determnadas gramaticalmente . La variacion

vocalica de la base verbal se determina por el sufijo de tiempo

pasado reciente --cha t

a/a*

a

—^ i/i'i inmediatamente antes de -cha i ricula lei busca*

1—* rioulioha *el busco'j rila fa f el hace* rili<icha

*el hizo f

Los mismos fenomenos ocurren en forma restrictiva en otras

clases de palabras* si se sufijan por —chai
pala f bien» —> palicha 'acostumbrado*

Hay tres excep clones a la regla anterior i

1) si ocurre un acento intrinseco sobre la primera a de una

unidad glotalizada* solo la segunda vocal se vuelve i:
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pata'a 'trate 1 ~»- pata'icha 'trato'

2) Si se presentan los alomorfos de -cha> que son -chiya y

-chi'iya , ocurre un tipo diferente de cambio de base por reemplazo.

Si se aftade el sufijo de tiempo pasado reciente a bases verbales

que terminan en ~ta o -ta/a* estas se reemplazan por -chiya y

-chi f iya respectivamentex

pihuata •Ud, quiere' —» pihuachiytt f Ud. quiso 1

pimata'a »Ud. corta 1 —» pimachi'iya 'Ud. corto'

3) si una unidad glotalizada funciona como base verbal, esta

retiene su format

pa'a fUd. da 1 —> pa'acha fUd. dio'

Los cambios posteriores que tienen lugar con la sufijacion de .

-cha son: -jna/-.iKa —> ji inmediatamente antes del sufijo de tiem-

po —chat '

pi'i.jna 'Ud. va f —> pi'ijicha fUd. fue»

-jfia'a —> .ii'i inmediatamente antes de -cha t

pi.jfla'a 'Ud. toma' —> pi.ji'icha 'Ud. tomo» > .

k>. Material lexico .

"ty.l Estructura de las unidades llxicas*

^.1.1 Derivacion. Los marcadores de persona se pueden prefi-

jar a varias palabras dentro de las clases de palabras menores tales

como el pronombre, el temporal, el locativo, el instimmento^. la

introduccion y el referente 2:

huaca.ie (temp) ftiempo r
t ri-huacaje f su tiempo (en ese -

tiempo)

•

Un gran numero de nucleos verbales intransitivos llegan a ser

transitivos por medio de la particula transit!va-causativa -ta.

EL verbo estativo se genera unilaterlamente por la adicion de -tai

riqueflo'o «el comenzo' (intransitive)

riquefio » ota 'el creo 1 (transitivo-causatiro)

Un numero de nucleos verbales transitivos se sufijan con —ta

para indicar una accion repetitiva dentro de una sola colocacion

de tiempo verbal.
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primata'a *Ud. corta 1 (transitivo-iraperativo)

primata'ata eUd. corta' (implicito: en rauchos pedacitos)

( transitivo-imperativo)

La vocal de la ultima s'laba de los verbos transitivo y esta-

tivo se vuelve -o para generar verbos del tipo intransitivo o

reflexivo:

rila'a f el hizo 1 (transitivo)

rila'6 'el/ello se hizo a si mismo* (intransitivo-refle
reflexivo)

El nucleo nominal puede prefijarse con el mismo conjunto de

marcadores de persona usado con otras clases de palabras. En los

sustantivos * sin embargo* demuestra posesion. Estos co-ocurren

con; marcadores posesivos que se presentan al final del nucleo.

Estos son —te» —ne* -re, Una selecci&n variada de nucleos nomi-

nales ocurre con cada uno de estos sufijos:

-te (el marcador posesivo animado con algunas excepciones)

yahui »perro f + ri- y -te —> riyahuite f su perro 1

f
—ne r —re (marcadores posesivos inanimados> la particula

—re ocurre con frecuencia limitada) peru •hacha 1 + ri**-

y -ne —^ riperune ' su hacha*

Un pequeflo n&nero muestra posesion por la pref5Jaci#n de war«*

oadores pronominales de persona. Los sustantivos qus generalmente

86 poseen* tales como las partes del querpo^ se sufijan con un

inarcador absoluto -ji» para postrar dep.osesi&it

ri.Uu f su ojo 1

f -jjL —-*> i.jlu3JL •ojo 1

Existe un gran raJmero de rafces adverbiales inafijables. Un

pequeflo niinero de bases adjetivas se adverbial! zan con el sufijo

-liua^acai

me.ilurd f ciego? -f hua f aca (reemplaza -ru que es sufijo

adjetivo) me.ilfoiua'aca 'sin darse cuenta 1

Hay un numero limitado de bases verbal es transitivas e intran-

sitivas que se adverbializan con el adverbializador —ca'aphe s

sapa , trabajar t + —ca'aphe :—» sapaca'apfre ftrabajosamente f

Oourren cuatro tipos de sufijos locativos post-posicionales.

Estos se sufijan a la rafz locativa hasta dos ^rdenesi



(Bogota) e 'en Bogota'

e + -jo —> (BogotiC) ejo 'a Bogota (destino final) •

e + _je —» (Bogota) eje 'a Bogota (de paso)

•

e + -hua —> (Bogota) ehua ' entre Bogota'

e + -ya —» (Bogota) eya 'de Bogota*

Hay cinco palabras introductorias (vease tambien marcadores

secuenciales en Schauer, 1975. "Parrafo y discurso de^
^

yucuna"). Tres se componen de bases de la raiz locativa con afijos

opcionales de derivacion, que som

eja *en este momento'

eya ' entonces*

ehua •mientras'

if. 1.2 Composicion. Los nucleos verbales se componen de

raices verbales, nominales, adverbiales y adjetivas que se verbali-

zan con la particula verbalizadora -a'a . Un numero limitado se

compone de la rafz verbal. *

Los nucleos nominales se componen de raices verbales y loca-

tivas> adverbios> bases adverbiales o adjetivas que se nominalizan

por medio de -cha o -chare y se poseen obligatoriamentei

ima'ani (adjetivo) 'caliente' es rima'achare »su calor' en

su forma nominalizada poseida.

Las otras dos particulas (-ri y -ma) se usan como nominaliza- •

dores, pero no es predecible la clase de base de palabra que nomi-

nalizan.

Los adverbios se componen de otras varias unidades de clases

de palabras tales como la raiz de pronombre, un numero restringido

de bases adjetivas y raices verbales.

Se han encontrado diecinueve palabras temporal es. Dieciseis

de estas se forman de una base de raiz temporal. Diez se sufijan

con afijos de tipo locativo que funcionan como preposicionales. Tres

se componen de una base de raiz locativa.

La palabra interrogativa se corapone de una raiz interrogativa

o de una base de palabra compuesta de marcadores verbales de tieiqpo,

raiz locativa, partfcula locativa, adverbializador o de raiz tem-

poral.
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Se han encontrado cinco pai&^ras eonectivas Q&s se o<wpoagn

de bases de raiz locativa, una base de raiz temporal y una base de

raiz de acompafiamiento, compuestas de palabras locativas o sufijos

derivacional e s

.

Jf.1.3 Terminos lexicos simples compuestos de mas de Tina

palabra. Este fenomeno ocurre con poca frecuencia. Se ha notado

lo siguientei

La raiz adverbial pala 'bien 1 se compone de la raiz verbal

transitiva ama 'ver 1 a la cual se sufija -ta. Palamata significa

1 inspeccionar , examinar •

.

La raiz adverbial pala 'bien' se compone de la raiz verbal

intransitiva la*

6

*se hace 1 formando la contraccion de pala '

6

que

significa f sanarse •

.

El adverbio chapu 'mal 1 se compone de la raiz verbal intransi-

tiva pura'6 f hablar 1

i formando la contraccion de chapura '

o

que

signifida •chismear*.

La raiz nominal apu • sendero' se compone de la raiz nominal

numa 'boca 1 mas —oana (particula subordinada) , resulta a ser

apunumacana f camino cruzado 1
.

k % 2 Indicaciones sobre la estructura de ciertos campos

lSxicos en el sistema numSrico. El sistema numerico se basa en

una unidad de veintei los diez dedos de las manos y los de los pies.

f
Los marcadojrps de referente de fonna de los objetos se sufijan

a los numeros como se muestra en e^ cuadro 21.

El marcador repetitivo -no puede ocurrir despuls del sufijp

que indica forma. Esto significa objetos que se repiten, o unidades,

tales como de dos en dos. El sufijo verbal de tiempo —cha se afiade

con frecuencia. Esto da al numero el tiempo presente. En el ejem-

plo siguiente, la clausula llevaria el marcador de tiempo verbal

i

Iyami-cha jarechi rica.

dos tiempo aflos el

•El tiene dos aflos de edad. •
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Numero uno
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Alfabeto Alfabeto ortografico
fonemico escrito en la gramatica

Alfabeto Alfabeto ortografico

ph
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Neg - negative*

Ni5c - nucleo

Or - oraci&n

p - predicado

per - persona

pi - plural

pos - posesivo

Prop - proposicion

Raz - razon

Ref - referente

Res - restringido

S - sujeto

Sat - satelite

Sec - secuencia

Sing - singular

Simult - simultaneo

Sub - subordinado

T - tiempo

Temp - temporal

Tr - transitivo

Vbl - verbal

- - varfa
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